
 

 

Primer Concurso de Ensayo 
para jóvenes 2019 

“Construye tu vida sin adicciones” 
 

La Preparatoria Federal por Cooperación C.P. “Gilberto Martínez Gutiérrez, a través del Departamento 
Psicopedagógico, convoca al Primer Concurso de Ensayo para Jóvenes 2019, el que tiene como propósito 
sensibilizar y generar conciencia sobre las adicciones entre los jóvenes de educación media superior (alcohol, 
tabaco y drogas) de acuerdo con las siguientes 

BASES: 

PRIMERA: En esta edición, el Concurso se centrará en el tema, “¿Qué impacto tienen las adicciones en el rendimiento 
escolar?” 
 
SEGUNDA: La convocatoria queda abierta a partir de la publicación de la presente convocatoria hasta las 14:00 
horas del 11 de septiembre de 2019. 
 
TERCERA: Podrán participar jóvenes inscritos de todos los semestres y grupos de la PREFECO “C.P. Gilberto 
Martínez Gutiérrez”. 
 
CUARTA: Cada participante deberá incluir un único ensayo. Los textos deberán estar redactados en hoja blanca y 
entregados en el Departamento Psicopedagógico con los siguientes requisitos: 
 
1. REQUISITOS DE FORMA 
 
A. Mínimo DOS cuartilla, máximo TRES 
B. Tipo de letra: Arial 12 
C. Texto organizado en párrafos 
D. Márgenes de 2.0 cm por cada lado 
E. Citas y referencias en estilo APA 
F. Libre de errores ortográficos y de puntuación. 
G. Lenguaje formal, culto, sin ser rebuscado. 
H. Deberá contener introducción, desarrollo y conclusión. 

 
INTRODUCCIÓN: Corresponde al primer párrafo del escrito y en él se presenta al lector el tema del ensayo y se indica lo más 
claramente la tesis que el autor pretende defender o demostrar. 

DESARROLLO:  Incluye el cuerpo argumentativo del escrito. En este apartado se integran todos los argumentos que refuerzan 
la tesis planteada en la introducción. Se pueden utilizar comparaciones, ejemplos, datos y referencias. 

CONCLUSIÓN: Corresponde al último párrafo y permite a los lectores conocer la postura final del autor. Su objetivo es reforzar 
el planteamiento e invitar a los lectores a una reflexión moral. 

2. REQUISITOS DE FONDO 
 
A. Tema: “¿Qué impacto tienen las adicciones en el rendimiento escolar?” 
B. Originalidad: Será de creación exclusiva del estudiante. La sospecha de plagio es motivo para descalificar   el trabajo 

presentado. Puede agregar frases o citas, pero con respaldo bibliográfico. 
C. Cohesión y coherencia en el desarrollo de las ideas. 
 
QUINTA: El jurado estará conformado por integrantes de la Academia de Lenguaje y Comunicación y su fallo será 
inapelable.  
 
SEXTA: El resultado del concurso será dado a conocer el 13 de septiembre de 2019, durante el evento de la tarde 
mexicana en las instalaciones de la institución.  
 
SÉPTIMA: El premio es único e indivisible. 
 
OCTAVA: El ensayo ganador será publicado en la página web de la institución, con previa autorización del autor y la 
cesión de los respectivos derechos. 
 
NOVENA: La participación en el concurso implica la aceptación irrestricta de las presentes bases. 
 
DÉCIMA: Cualquier caso no previsto será resuelto por el Departamento Psicopedagógico de la PREFECO. 
 
ONCEAVA: Los trabajos se entregarán con el Mtro. Carlos Iván Mendoza Flores o la Psicóloga María Eugenia Ariana 
Trujillo Alducín en sus horarios respectivos de Departamento de atención ubicado frente a la cafetería escolar. 
 


